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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Martín Pereyra 
Pacheco y doña Emilia Adela Lourdes Ugarte Fernández contra la sentencia de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 24 del segundo cuaderno, su fecha 13 de junio de 2007, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 22 de agosto de 2006 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Segundo Juzgado Penal de Arequipa, solicitando se anulen los actos 
procesales obtenidos en el expediente N. 0 2002-0455-0-0401-JR-PE-02. Afirman 
los recurrentes que en el expediente en cuestión han sido objeto de un indebido 
proceso por parte del demandado, pues se pretende entregar en posesión un bien a 
persona que nunca lo tuvo; cuestionan que se haya declarado la cancelación de la 
ministración provisional de la posesión que tenían a su cargo y se la haya otorgado a 
don Víctor Octavio Fernández Zúñiga. Consideran que el referido acto lesiona sus 
derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

2. Que del análisis de la demanda se advierte que el acto presuntamente lesivo está 
constituido por la cancelación d a ministración de la posesión que estaba a cargo 
de los recurrentes. Tal resó ució fue expedida en la etapa de ejecución de un 
proceso en el que los recurre es tenían la condición de parte agraviada. Sin 
embargo, cabe observar que al cuestión no puede ser sometida a análisis en el 
presente proceso debido que, como a continuación se expone, los recurrentes no 
interpusieron oportunfi ente la demanda de amparo. 

\ 3. Que de la lectura de la resolución N. 0 07-2006 (Cfr. fojas 4 y sgte. del cuaderno 
principal) se advierte que por resolución de 24 de febrero de 200~ se resuelve 
declarar la cancelación de la ministración provisional del bien (habifación ubicada 
en el inmueble situado en la calle Palacio Viejo N.208, del Cercado de Arequipa) 

ue ostentaban los ahora recurrentes, y se proceda su entrega a la persona de Víctor 
ctavio Fernández Zúñiga. Dicha resolución, al haber sido objeto de apelación, fue 
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confirmada por la resolución de 15 de setiembre de 2005 . En consecuencia, en el 
caso, el acto lesivo está constituido por esta última resolución. 

4. Que no consta en autos la cédula de notificación a los recurrentes de esta última 
resolución; sin embarg91 la conclusión de que la demanda de los recurrentes ha sido 
interpuesta extemporáneamente se sustenta en datos que proporciona la parte 
considerativa de la Resolución N. 0 07-2006. 

5. Que la fecha de la resolución presuntamente lesiva es 15 de setiembre de 2005 ; sin 
embargo, la demanda es interpuesta el 22 de agosto de 2006. Si se considera esta 
última fecha, esto es, la de la interposición de la demanda, se advierte que la 
resolución presuntamente lesiva debió haber sido conocida por los recurrentes 29 
días hábiles antes de la interposición de la demanda, ello debido a que el plazo para 
tal efecto es de 30 días hábiles (Art. 44°, segundo párrafo, Código Procesal 
Constitucional). Esto significa que la mencionada resolución debió haber sido 
notificada a los recurrentes entre el 6 de julio de 2006 -inclusive- y el 21 o 22 de 
agosto de ese año. Ahora bien, puede razonablemente concluirse que si la resolución 
presuntamente lesiva es de 15 de setiembre de 2005 , la notificación de la misma 
pudo haber tenido lugar dos o tres meses después, esto es, durante los meses 
restantes del año 2005, pero no aproximadamente 9 meses después, en julio o agosto 
de 2006, máxime en un proceso donde los recurrentes constituían parte agraviada. 

6. Que a la misma conclusión se ha de arribar si se tiene en cuenta la fecha de 
expedición de la resolución N.0 07-2006. Esta resolución data del 8 de junio de 2006 
y desestima un recurso de re osición contra el Decreto de fecha 5 de abril de 2006. 
Este decreto requiere a los ecurrentes la entrega del bien en ministración, 
justamente como consecuen ·a de que en la citada resolución de 15 setiembre de 
2005 ya se había confirm o la declaración de la cancelación de la ministración de 
posesión. Esto signific que los recurrentes, al momento de interponer dicho recurso 
de reposición, esto , antes de la expedición de la resolución que resuelve dicho 
recurso, es decir, antes del 8 de junio de 2006, ya conocían de la resolución 
presuntamente lesiva de 15 de setiembre de 2005. 

Que en tal sentido si se considera que antes del 8 de junio de 2006 los recurrentes ya 
tenían conocimiento de la resolución de 15 de setiembre de 2005 que confirmaba la 
cancelación de la ministración de la posesión, resulta que desde esa fecha hasta el 22 
de agosto de 2006, fecha en que los recurrentes interponen su demanda de amparo, 
el plazo de 30 días para tal efecto ya había transcurrido con exceso. En tal sentido, 
al haberse interpuesto la demanda fuera del plazo establecido en el artículo 44 del 
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Código Procesal Constitucional, se ha incurrido en la causal de improcedencia 
contemplada en el artículo 5, inciso 1 O, del citado Código. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIYDA 
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